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LA

DIMENSION POETICA

En su ensayo «Arte y Poesia» insiste muncho Heidegger en su~
brayar un ·pasaje de su obra que dice: «La poesia es la mas peli~
grosa y mds inocente de las ocupaciones». Expresion extraida de
Holderlin.
Heidegger corrobora como, en efecto, el poeta ocupa un «lu~
gar» peligroso, profetico y prom.eteico, situado «entre» la interpretacion de los signos miticos y su transmisiqn al pueblo. En su cercania de -ordculo a los rayos de Zeus, con frecuencia «la excesiva
claridad lanza al poeta en las tinieblas».
Reitera esta temdtica al tiempo que dilucida la esencia de la
,
poesza.
Sus argumentaciones apenas recuerdan al fil6sofo de « Ser y
tiempo», y aun pareceria que le contradicen. En esta obra habia
sustentado que «el habla es en si misma temporal». En cuanto
que «todo hablar sabre ... , de ... , y a ... se funda en la unidad estdtica de la temporalidad». Unicamenute partiendo del «ser ahi» en
general podria aclararse el «origen» de la «significacion» y hacerse ontologicamente comprensible la formaci6n de conceptos.
Hablar seria, resumiendo su pensamiento, «articular significativamente» la comprensibilidad del «ser en el mundo» inherente
al «ser con» y que se mantiene en cada caso en un modo determinado del «ser uno con otro» «curandose de».
De forma que el «hablar sabre» no tiene siquiera necesariamente el cardcter de una proposicion determinante, puede .corresponder a la manifestacion de una arden, un deseo, un aviso, etc., y su
estructura fundamental aparece bajo la del «ser ahi». Es mds, el
«Oir>> es ya un modo de habla que articula la primaria y propia
«potencia» def' «Ser ahi» en SU mas peculiar «poder ser>> y «ser
uno con otro».
Desde aquella concepcion-tdcita se explica, sin embargo, que
pasajes de la obra de H olderlin como los versos «desde que so~
mas un didlogoly podemos air unos de otros» le haga repetir que _
«bajo la apariencia de lo irreal y el ensuefw el poeta toma y dice par ser la realidad», puesto que ya en su obra metafistica habia
dejado dicho que la comunicacion, el abrir la existencia, «puede
ser meta peculiar del poeta». ·
Pero es que ahara resulta como si se invirtiese toda su con~
cepcion fenomenologica del lenguaje.
La poesia fundamenta el lenguaje e instaura el ser, lo permanente, el poeta determina un tiempo nuevo ( «el tiempo de los dio~
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ses que han huido y del dios que vendra» ), el poeta esta situado en
un punta como «fuera» del mundo.
(.Estaba implicita esta concepcion idealista en su metafisica?
No es facil' responder, a esta pregunta aunque la contradiccion resulte casi patente.
(.Cual es ese lugar, «entre los dioses y los hombres», ya no intramundano, a que esta destinado el poeta? Solo nos lo define casi alegoricamente: es un punta «de reposo infinito en que estan en
actividad todas las energias y todas las relaciones». Lo curiosa
es que Elliot dice alga parecido:
·-·

Desciende mas, desciendo solo/Al rnu,n do de la perpetua soledad/
Mundo no rnundo, sino aquello que no es el mundo».
0 tambien: ... «la luz esta inmovil! En el in:novil punta del mundo
que gira».
Cierto. «La poesia no es un juego en el que todos participan olvidandose cada uno de si mismo, sino, al contrario, un punta de
encuentro de las existencias». Como tambierz es cierto que la obra
del artista «crea» un mundo, que el mundo es alga inobjetivable.
Pero Heidegger aun afirma ahara m.as: la poesia misma es «instauraci6n del ser con la palabra», ya que el ser y la esencia de las ,
casas no pueden ser calculados ni derivados del existente, «deben
ser libremente creados, donados». La que dicen los poetas es donaci6n libre y «firme fundamentacion de la existencia humana».
No es siquiera manifestacion de la cultura. Aun mas, «la poesia
no torna el lenguaje como un material ya- existente, sino que la
poesia 1nisma hace posible ellenguaje».
·
Sin enzbargo, en «ser y tiempo» habia dicho que el fen6meno
del lenguaje ni aun de forma sincretica podria definirse par «la
expresi6n», «la rzotificaci6n de vivencias», «la forma simb6lica» 0
la proposicion, sino que el analisis del todo existenciario-ontol6gico de la estructura del habla se daba unicamente en la analitica
del «ser ahi», en el «ser relativamente al mundo, a otros y a si
mzsmo».
Podria haber argumentado que ese «entre» en que situa al poeta (que ahara trasciende la mundaneidad) expresa un grado superior · de conciencia del estado de «yecto», de la «caida» de toda
existencia, estado de conciencia que le situaria como arrojado
«fuera» del nzundo, tal como el budista alcanza una conciencia liberada de los condicionantes mundanos. Pero en ninguna parte
recurre a este argum.ento que parecia licito dentro de su distinci6n entre existencia banal y autentica.
Par el contrario, el lector de su H olderlin se sorprende de la
gratuidad de sus argumentaciones casi sibilinas.
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Tampoco analiza, como Hegel o Dilthey en sus respectivas poeticas, el proceso de formaci6n diferencial del leguaje poetico. Y,
sin embargo, aun las elucubraciones de algunos estructuralistas
resultan ingenuas al lado de las suyas.
Mukarousky, par ejemplo, en su semiologia, encuentra en el ·
ritmo el hecho diferenciador del lenguaje poetico porque penetra
la estructura de todos los el_e mentos, desde los sonoros hasta la
unidad semdntica mas complicada, la del tema.
Pero es bien patente que el ritmo es un elemento categorial
constitutivo igualmente de todas las artes: musica, pintura, etc.,
Ademds, el ritmo estd dado en funci6n del estilo y la significaci6n. Garcia Sabel! remite a unas muy interesantes declaraciones
de Poe sabre su poema «El Cuervo». El pqeta asocia la o larga con
la r provocando un sentido ritmico que acentua el sentido del «nevermore». Pero esta sonoridad «vehemente y prolongada» es creada conscientemente por el poeta para resaltar la significaci6n y
el tono melanc6lico del estribillo.
De hecho, Heidegger suele rebasar las digresiones filol6gicas
del lenguaje por cuanto «a las significaciones les brotan las palabras, lejos de que a esas casas que se llaman palabras se las provea de significaciones».
Poe era un poeta «maldito». De esos a los que «la excesiva claridad lanza en las tinieblas». Entra ya en esta habitual clasificaci6n de ensa.yistas como Bataille. Por cierto que en el estudio que
hace este sabre Baudelaire sostiene que- el hecho diferenciador
del fen6meno poetico es «la participaci6n mistica»: la· poesia aspiraria a la fusion del sujeto y el objeto, del hombre y el mundo,
del ser y la existencia. Programa caro a los surrealistas como Andre Breton. S6Jo que: el tema de la busqueda de la unidad de los
contrarios estd en la base de la filosofia oriental o en pensadores
como Escoto Eurigena, y aun en el propio Hegel de modo oculto. )
No obstante, para Bataille, el poeta «fracasa» pretendiendo alcanzar la sintesis de lo perecedero y lo inmutable, por lo que la
poesia apuntaria al rei no de lo imposible. No asi para H eidegger, como vemos, para quien la poesia instaura «lo permanente» precisamente, pues que la palabra esencial denomina el ente por lo
que «es».
Mientras que Mukaurousky atribuye a la poesia la funci6n de
una «autofinalidad estetica», Bataille, mds humanista, se aproxima rnds a Heidegger al decir que Blake «descubre el profunda
abismo que el hombre es para si mismo» comentando el verso:
«El Terror tiene la Divina Forma Humana» y el poema «El Tigre».
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c.Donde estd el martillo? iDo la cadena?
.. .(.con que golpes terribles
osaron soldar los terrores mortales?
Heidegger no solo afirma tambien que la poesia transmite un
· profundo conocimiento del hombre, sino que «decide quien es el
hornbre», par cuanto la poesia es «firme fundamentacion de la
existencia humarza en su razon de sen>. Afirmaciones realmente
insolitas para un fenomenologo como el de «Ser y Tiempo».
Lo terriblemente curiosa es que Heidegger~ pudo haber encontrado en muchos poetas -no solo en Holderlin- como una corroboracion a algunos de sus asertos. "
Rimbaud, otro «poeta maldito» exclama:
jVamos! El reloj de la vida se acaba de parar.
Y a no estoy mds en el mundo.
Toda la poesia de Leon Felipe aparece traspasada como par
un sentido «profetico», y el mismo poeta declara: «Bl poeta pro-meteico viene a dar testimonio de la luz. El poeta maldito ... a dartestimonio de la Sombra. Es el mismo poeta prometeico». Otra·
vez, la misma idea: «la excesiva claridad Ianza al poeta en las ti-nieblas».
A pesar, pues, del aparente salta que da en el vacio el Filosofo ·
para alcanzar el sentido de la poesia, logra transmitirnos la sensacion de que, en efecto, «La comunicacion -de las posibilidades
existenciarias del encontrarse, es meta peculiar del habla poetica». Y ella a pesar de que, como dice Musil, «el poeta es el hom-··
bre que tiene mds conciencia de la irremediable soledad del yo~ "
en el mundo y entre los hombres», o como dice Paul Eluard:
«Mi discurso es oscuro porque estoy solo».
TOMAS BARROS
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